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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Un ministerio perpetuo
Sábado, 30 de junio de 2012

Sugerencias para el director:

1. Hoy es un día muy especial para la Escuela Sabática, es el decimotercer sábado. 
2. El programa sufrirá una pequeña alteración para dar lugar a la participación de las divi-

siones infantiles y adolescentes.
3. La secretaria debe presentar este sábado un informe especial sobre el avance de los dife-

rentes desafíos y blancos del trimestre. 
4. La secretaria también debe llenar el informe trimestral en el formulario adecuado y en-

viarlo dentro del plazo establecido por el director del departamento de Escuela Sabática 
del Campo.

PROGRAMA ESPECIAL DEL DÍA DE AMIGOS DE ESPERANZA

Total: 61 minutos
Apertura: (18’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
9:00 Palabras de bienvenida 

(3’) 
Hoy es el último sábado del trimestre. 
Tenemos un informe de las actividades 
de la Escuela Sabática y la participación 
de las divisiones infantiles, además 
del estudio de la última lección del 
trimestre. 
Sean todos bienvenidos a la casa de 
Dios y que todo el programa de este 
mañana contribuya para nuestro 
crecimiento espiritual. Esto nos 
ayudará a amar a Dios y a nuestro 
prójimo. 

9:03 Himno (3’) “Comprado con sangre por Cristo” Nº 
296.

9:05 Oración (2’)
9:07 Mensaje musical (3’)

13
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9:10 Pasar el video de la 
historia misionera (5’)

Presente el DVD Adventist Mission. 
Elija una historia. 
 sitio: www.adventistmissison.org

9:15 Informe especial de la 
Escuela Sabática del 
Trimestre (5’)

Muestre el Cuadro comparativo 
destacando los dos puntos que 
reforzamos en el trimestre: Puntualidad 
y estudio diario de la Lección.

9:20 Introducción al estudio 
de la Lección. (2’)

“Como hijos de Dios siempre 
procuraremos promover su reino, 
ministrar a sus hijos y compartir todo 
lo que sabemos de su bondad”.
Esta es la última lección del trimestre 
“Un ministerio perpetuo” Los maestros 
tendrán 32 minutos para considerar la 
lección. Los invitamos a permanecer en 
pie para orar.

2 minutos de intervalo

Actividades en clases: (52’)

Hora Actividad Observaciones
9:24 Saludar, completar la tarjeta de 

registros y recoger las ofrendas 
(5’) 

9:29 Plan misionero de la iglesia (4’) Coordine con el director misionero de 
la iglesia la actividad a desarrollar.

9:33 Confraternización (3’) Un motivo de gratitud. 
9:36 Oración (2’)

9:38 Recapitulación de la lección (32’) Lección 13: “Un ministerio perpetuo”

Cierre: (18’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
10:10 Presentación especial de 

las divisiones infantiles 
presentando números 
especiales (12’)

Director
con las
divisiones infantiles
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10:22 Agradecer y resaltar algún 
anuncio
 especial (3’)

Agradecemos a todos 
los directores de las 
diferentes divisiones por 
la participación. Oremos 
para que las lecciones 
estudiadas tengan efecto 
y produzcan cambios 
en nuestra vida para 
que sea más productiva. 
Sigamos luchando y 
perfeccionando lo que 
logramos en puntualidad 
y estudio diario y el 
Señor nos conceda sus 
bendiciones. 

10:25 Himno (3’) “Manos” Nº 497
10:28 Oración (1’)

Pensamiento de la semana

“Debemos ser conductos por medio de los cuales el Señor pueda enviar su 
luz y su gracia al mundo. Debemos descartar nuestros pecados y por medio de 
la confesión y el arrepentimiento humillar nuestros corazones orgullosos ante 
Dios. Un caudal de poder espiritual fluirá sobre aquellos que estén preparados 
para recibirlo” (Testimonios para la iglesia, t. 8, p. 53).


